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Primeras Jornadas de la Licenciatura en Educación UNGS 

Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto del Desarrollo Humano 

6 y 7 de abril de 2021 
Modalidad virtual 

 

 
PROGRAMA DEL EVENTO 

 
 

MARTES 6 DE ABRIL 

10:30 a 12:00 Mesa de apertura 

14:00 a 16:00 Mesa de trabajo 1 
Mesa de trabajo 2 

16:30 a 17:30 Conferencia sobre educación en pandemia 

  

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL 

9:00 a 10:30 Plenario sobre educación inclusiva 

11:00 a 13:00 Mesa de trabajo 3 
  

14:00 a 16:00 Mesa de trabajo 4 
Mesa de trabajo 5 

16:30 a 17:30 Plenario de intercambio y balance de las Jornadas 
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MARTES 6 DE ABRIL 
 
 

10:30  a 12:00 hs - Mesa de Apertura: Conversatorio 

Recorriendo caminos de formación: la producción de conocimiento en el campo de las Cs Sociales 
y Humanas 

Participantes: Aldo Ameigeiras y Flavia Terigi 

Coordinadoras: Tatiana Corvalán y Soledad Yapura 

Coordinación digital: Marisol Palavecino 

Enlace MEET: https://meet.google.com/vhu-skco-hbr 

 

14:00 a 16:00 hs 

MESA 1 – Perspectivas, experiencias y desafíos para la educación inclusiva y para la enseñanza 
mediada por las tecnologías digitales 

Coordinación académica: Gabriela Toledo 

Coordinación digital: Brenda Cecilia Almeida 

Enlace MEET: https://meet.google.com/uri-fbmq-aty 

● “Conceptos en torno a la discapacidad y la inclusión en las normativas de Argentina y Colombia: formas 

de configurar el derecho a la educación”. Diana Consuelo García y Mercedes Soledad Herrera. 

● “Inclusión educativa: Discursos y prácticas en experiencias escolares”. Silvina Felicioni y Silvina San 

Martín. 

● “Reflexiones críticas sobre accesibilidad y participación en el ámbito universitario: soportes y 

configuraciones de apoyo para la educación inclusiva”. Alba Castro Mundel, Diana García, Cintia 

Godoy, Marisol Palavecino y Jesica Pouchan. 

● “La inclusión de tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza de nivel primario. Perspectivas 

docentes e integración institucional”. Verónica Lucía Gómez. 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vhu-skco-hbr
https://meet.google.com/uri-fbmq-aty
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14:00 a 16:00 hs 

MESA 2 - Pedagogías críticas y Educación popular: conocer desde la experiencia 

Coordinación académica: Oscar Graizer 

Coordinación digital: María Soledad Fernández 

Enlace MEET: https://meet.google.com/bcg-yvzh-toc 

● “ESCUELAS CERRADAS, ESCUELAS MINADAS, la realidad escolar de la educación pública en una Escuela 

de Moreno”. Dario Michi y Gladys Ema Taulamet. 

● Sentidos que dan lxs educadorxs populares al trabajo en el centro comunitario “Santa María de los 

Ángeles”. Milton German Fleitas. 

● “El Conocimiento Académico en relación con el Conocimiento Popular desde una perspectiva 

pedagógica crítica”. Leandro Alarcón. 

 

 

16:30 a 17:30 hs - Conferencia 

La educación secundaria en pandemia: condiciones de trabajo y nuevos desafíos a la tarea de 
educar 

Participantes: Mariela Arroyo y Analía Meo 

Mariela Arroyo: “Escuelas alteradas. Apropiaciones de las políticas educativas durante la pandemia” 

Analía Meo: “Covid19 y trabajo docente: una aproximación visual y socio material a vivencias de docentes en 
una escuela técnica” 

Coordinadora: Silvina Cimolai 

Coordinación digital: Gabriela Toledo y Yesica Raquel Monzón 

Enlace MEET: https://meet.google.com/fin-vgzy-mwi 

 

https://meet.google.com/bcg-yvzh-toc
https://meet.google.com/fin-vgzy-mwi


 

4 

 

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL 
 
 

9:00 a 10:30 hs - Plenaria 

Educación inclusiva: diálogos acerca de experiencias pedagógicas accesibles 

Participantes: Silvana Lozano; Jorge Siebel y Emiliano Naranjo 

Coordinadora: Gabriela Toledo 

Coordinación digital: Elena Soledad Sanchez y Marisol Palavecino 

Enlace MEET: https://meet.google.com/wdg-ornh-jxv 

 

11:00 a 13:00 hs   

MESA 3 - La política educativa en debate: sus alcances, sentidos y procesos de implementación 

Coordinación académica: Felicitas Acosta 

Coordinación digital: Marisol Palavecino 

Enlace MEET: https://meet.google.com/xvr-oqgr-bze 

● “Los sentidos del derecho a la educación y las responsabilidades públicas a partir de la asunción al 

poder de las nuevas derechas”. Daiana Espínola y Alicia Sambrana. 

● “Análisis de la implementación de la política educativa entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos 

progresistas. La experiencia de los Centros de Actividades Infantiles (CAI)”. Alicia Sambrana y Tania 

Zamorano Muñoz. 

● “Programa Asistiré: primeras aproximaciones sobre su implementación en provincia de Buenos Aires”. 

Ivana Magali Correa, Lucila Muraca y Florencia Giuliana Valles. 

● “¿Puede funcionar? Escuelas religiosas que implementan la Ley de Educación Sexual Integral (tres 

casos de escuelas vinculadas en el noroeste del conurbano)”. Gustavo Gómez Pascua. 

● “La ESI: un trabajo en soledad. Experiencia en un jardín del conurbano bonaerense”. Anabella Gisbert 

y Daiana Espínola. 

 

14:00 a 16:00 hs 

MESA 4 - Debates históricos y actuales sobre la organización escolar y la configuración de la enseñanza 

Coordinación académica: Elisa Jure  

Coordinación digital: Silvina Cimolai y María Soledad Fernández 

Enlace MEET: https://meet.google.com/ufw-prrv-ady 

https://meet.google.com/wdg-ornh-jxv
https://meet.google.com/xvr-oqgr-bze
https://meet.google.com/ufw-prrv-ady
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● “La Reforma Protestante y las ideas de Lutero en el escenario humanista. Implicancias en el ámbito 

educativo: el lenguaje educativo protestante”. Marta Álvarez. 

● “Mito o verdad: los docentes de antes eran mejores. Ensayo sobre la pérdida de la base de autoridad 

docente”. Paula I. Mohr. 

● “El método mutuo: orígenes, experiencias latinoamericanas e intento de su implementación en la 

organización de las escuelas en el primer gobierno patrio argentino”. Marta Álvarez, Agustina 

Pattenden y Laura Veiga. 

● “Vínculos afectivos y construcción del sujeto emocional en la escuela: nuevos debates a partir de los 

aportes de Ana Abramowski”. Sebastián Weinmeister. 

 

 

14:00 a 16:00 hs 

MESA 5 - Pensar la Universidad Pública: iniciativas institucionales, prácticas pedagógicas y de articulación 

Coordinación académica: Silvina Feeney 

Coordinación digital: Verónica Acosta Salinas y Marianela Malvicino 

Enlace MEET: https://meet.google.com/bia-aucu-qyj 

● “Educación de jóvenes en Contextos de Privación de la Libertad: Acciones de la universidad en la 

cárcel. Un análisis del proyecto “Abre alas” en la UNGS”. Verónica Lucía Gómez y Tania Amaru 

Zamorano Muñoz. 

● “Perspectivas de estudiantes sobre prácticas de evaluación en la transición secundaria-universidad”. 

María Adanero Marcos. 

● “Acompañar como práctica pedagógica”. Gladys Ema Taulamet. 

● “De la escuelita a la Universidad del pueblo”. Brenda Cecilia Almeida y Andrea María del Luján Molina. 

● “Nuevas Escuelas Secundarias en Universidades Nacionales: análisis de planes de estudio y regímenes 

académicos”. Emmanuel Leiva y Gimena Machicado. 

 

 

16:30 a 17:30  hs 

Mesa de cierre del evento: Balance de las Jornadas 
 
Enlace MEET: https://meet.google.com/bvw-fuxs-kgx 

Coordinación digital: María Soledad Fernández y Yesica Raquel Monzón 

 

https://meet.google.com/bia-aucu-qyj
https://meet.google.com/bvw-fuxs-kgx

